


Safari es una palabra swahili que significa viaje, 
Usawa significa igualdad, justicia… y eso es lo 
que te proponemos en este viaje, un viaje hacia 
la igualdad, porque disfrutaremos de lugares 
preciosos antes de llegar a nuestro destino fi-
nal, nuestro proyecto de cooperación en Lamu: 
Afrikable, donde nuestro objetivo fundamental 
es el empoderamiento de la mujer y la lucha por 
sus derechos e igualdad en la sociedad.    

Participar en nuestro programa de Vacaciones 
Solidarias es una experiencia inolvidable, don-
de colaborarás activamente en nuestro proyec-
to, conocerás una nueva realidad de la mano de 
nuestras mujeres y sus hijos e hijas, convirtién-
dote a tu regreso en un agente de sensibiliza-
ción en tu comunidad. Es una experiencia que 
cambia vidas: tu vida y la vida de cientos de 
familias a las que apoyamos. 



A la llegada al Aeropuerto Internacional Jomo 
Kenyatta, nuestro Coordinador Usawa en terreno 
que os acompañará durante todo el viaje, os estará 
esperando para guiaros durante este primer intenso 
día de visitas por Nairobi, una de las capitales más 
importantes de toda África.

La primera de nuestras paradas será en el Giraffe 
Center de la Fundación Africa Fund for Endangered 
Wildlife, dedicada a la conservación y protección 
de la Jirafa Rothschild (una de las subespecies de 
jirafa en mayor peligro de extinción, con solo unos 
cientos de miembros en estado salvaje), donde 
podrás alimentar a las jirafas con tus propias 
manos… ¡una experiencia inolvidable! 

Disfrutaremos a continuación de la visita al 
Orfanato de Elefantes Sheldrick Wildlife Trust, 
donde conoceremos de primera mano la labor de 
esta organización cuyo objetivo principal es el 
rescate y la rehabilitación de bebés elefantes y 
rinocerontes huérfanos debido principalmente a 
la caza ilegal furtiva, con el fin de reinsertarlos 
en su hábitat natural en libertad cuando sean 
mayores y autosuficientes.

Dependiendo de la hora de la llegada de los vuelos, el orden de las visitas podría sufrir alguna modificación, teniendo en cuenta 
que el orfanato de elefantes solo abre sus puertas de 11.00 a 12.00. 

Los vuelos deben llegar al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta antes de las 7.00 am del día 1 de nuestro plan de viaje para 
poder garantizar todas las excursiones previstas durante el día, así como la recogida en el aeropuerto. Para vuelos con llegada 
posterior, consultar disponibilidad. 

*

*
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Visitaremos a continuación el Museo Karen 
Blixen: “Yo tenía una granja en África, a los pies 
de las colinas del Ngong” ¿te suena esta frase? 
Así comienza el libro escrito por la propia Karen 
Blixen “Out of Africa”. Si hablamos de Karen 
Blixen quizás no te hagas a la idea, pero ¿y si 
hablamos de la película Memorias de África? Si 
aún no la has visto, ¡ya estás tardando!

La película relata la vida de Karen Blixen, cuando 
el país se encontraba bajo colonia británica. Su 
preocupación por el bienestar de sus trabajadores 
y familias fue el motor que la llevó a luchar hasta 

límites insospechados, tanto es así que las personas 
nativas del lugar la llamaban “hermana leona”. 

El museo se encuentra en uno de los barrios más 
hermosos de las afueras de la capital, llamado 
Karen en su honor, donde también se encuentra 
el maravilloso hotel en el que pasaremos estos 
primeros días de nuestra ruta por Kenia. 

Por último visitaremos el Museo Nacional de 
Kenia, localizado en el centro de Nairobi, donde 
tendremos la oportunidad de conocer a fondo la 
cultura y la historia del país.
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Comenzaremos el día con un delicioso desayuno en 
los maravillosos jardines de nuestro hotel en Nairobi 
desde donde saldremos por carretera hacia el Parque 
Nacional Hell’s Gate, en pleno valle del Rift.

Inspiración para los principales escenarios de la 
película del Rey León y donde se rodaron algunas 
escenas de Lara Croft Tomb Raider, Hell’s Gate o 
“Puerta del Infierno” toma este nombre de su gran 
actividad geotérmica (géiseres y aguas termales). 

Es el único parque natural en Kenia donde, además 
de en coche, puedes recorrerlo a pie o en bici, ya 
que no hay grandes depredadores en la zona.  

Hell’s Gate National Park 
& Lake Naivasha

Poder disfrutar de la naturaleza salvaje de África sin 
límites, en un escenario volcánico impresionante, 
rodeado de cebras, impalas, jirafas y búfalos hará 
de tu viaje una experiencia única. 
Repondremos nuestras energías almorzando en 
Naivasha, a las orillas del Lago del mismo nombre 
donde tras la comida daremos un maravilloso paseo 
en barca. Navegar por el lago Naivasha, en uno de  
los humedales más grandes de África rodeados de  
hipopótamos y de una gran variedad de aves 
acuáticas, no tiene precio. 

Tras nuestro paseo en barca, regresaremos a 
Nairobi, donde pasaremos de nuevo la noche.
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Nos levantaremos temprano y pondremos rumbo 
hacia el aeropuerto porque ¡cambiamos de aires!: 
Vamos hacia la costa de Kenia, a Mombasa, que 
es la segunda ciudad más grande de Kenia y 
cuenta con el principal puerto de África oriental. 
A orillas del mar Índico, la costa swahili de Kenia 
es una mezcla de culturas india, árabe y africana.

Desde aquí partiremos hacia un trekking increíble 
en uno de los bosques más grandes de Kenia, 
la reserva natural de Shimba Hills, paraíso 
natural del antílope sable y el lugar donde se 
encuentra la mayor concentración de elefantes 

en libertad en toda Kenia, aunque serán difíciles 
de divisar debido a la frondosidad del paisaje. 
Pasear entre los árboles, poder observar las aves 
y otros pequeños mamíferos, y terminar en las 
espectaculares cataratas de Sheldrick, de 21 m 
de altura donde podrás darte un chapuzón, harán 
de éste otro día inolvidable. 

Por la tarde visitaremos Mombasa y su histórica 
fortaleza, el Fort Jesus, construida por los 
portugueses en 1593, declarada Patrimonio de  
la Humanidad por la UNESCO.

Mombasa 
Trekking en Shimba Hills

Shimba Hills cuenta con una parte del viaje en coche y otra parte a pie, haciendo trekking de unas 2,5 horas de duración, por lo 
que estar en relativa buena forma física es recomendable. No es un trekking de alta dificultad, pero existe la opción de quedarse 
en el hotel y disfrutar de un día de playa, aunque no se aplicará ningún descuento.

*
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Saldremos bien temprano desde Mombasa en 
dirección al Tsavo National Park, el mayor parque 
nacional de Kenia, donde realizaremos nuestro 
safari de 2 días. 

Nuestro safari incluye 3 salidas o games. Sus so-
brecogedores paisajes de tierras rojas se encuen-
tran entre los más impresionantes de toda Kenia. 

El parque concentra gran variedad de fauna salva-
je: con gran probabilidad verás elefantes, jirafas, 
cocodrilos, búfalos, cebras, hipopótamos, babui-

Safari en  
Tsavo National Park

nos, leones y gran cantidad de antílopes. Más 
esquivos, pero también presentes en el parque 
son los leopardos, guepardos y rinocerontes.

Nos alojaremos en un fabuloso hotel dentro del 
parque nacional en régimen de pensión comple-
ta, cercano a una charca donde los animales se 
acercan a beber, así podremos disfrutar de verlos 
incluso mientras descansamos.
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Después de desayunar, saldremos a nuestro últi-
mo game para ver animales. Nos despediremos 
de esta preciosa experiencia visitando una aldea 
maasai, donde conoceremos la cultura de esta 
tribu ancestral de guerreros, su forma de vida y 
disfrutaremos de sus bailes tradicionales. 

Safari en  
Tsavo National Park

Los maasais viven tradicionalmente en peque-
ñas cabañas llamadas bomas construidas por las 
mujeres, rodeadas de una valla de espinos para 
proteger de los leones y otras fieras salvajes su 
mayor tesoro: su ganado. 

Seguiremos nuestro camino hacia nuestro próxi-
mo destino: Watamu, donde pasaremos las 
siguientes noches hasta el final de nuestro viaje.
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A medio camino entre Mombasa y nuestro destino 
final, Lamu, se encuentra este paraíso poco cono-
cido de la costa swahili: Watamu.  

Situado en pleno Parque Nacional Marino, 
Watamu es un pequeño y encantador pueblo 
de pescadores donde disfrutaremos de sus 
playas de arena blanca y, opcionalmente, de 
un espectacular paseo en barca para hacer 

Watamu Marine  
National Park

snorkeling en sus transparentes aguas, donde 
podremos observar sus extraordinarios arrecifes 
de coral que acogen a multitud de peces y 
si tenemos suerte podremos avistar también 
tortugas marinas. 

Aprovecharemos el día al máximo en Watamu, 
para poder disfrutar de su magnífica puesta de 
sol en la playa.
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Este es nuestro último día de esta primera etapa 
del viaje, donde a su vez comienza realmente 
nuestro viaje transformador.

Tras desayunar en nuestro hotel saldremos 
rumbo a las misteriosas y fascinantes ruinas de 
Gede. Estas ruinas swahilis del siglo XVII están 
formadas por un conjunto de antiguas casas, 
palacios y mezquitas ocultas en la espesura del 
bosque tropical de Arabuko Sokoke. Son las ruinas 
arqueológicas más importantes de todo el país y 
uno de los tesoros más desconocidos de Kenia. 

Gede Ruins & Lamu

Continuaremos por carretera hacia la cercana 
ciudad de Malindi, donde cogeremos el avión rumbo 
a nuestro destino final: Lamu. Es un corto trayecto 
de 20 minutos donde disfrutaremos de unas vistas 
espectaculares de la costa y de los canales que el 
Océano Índico forma entre los manglares.

Nuestro Coordinador Usawa en terreno os guiará 
hasta el avión. Una vez en Lamu tendréis que cruzar 
en barco el canal y al otro lado, en el embarcadero, 
os estarán esperando para acompañaros al 
proyecto… ¡Una nueva etapa os espera!
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A partir de este día y durante el tiempo que se 
haya acordado previamente con nosotras, partici-
pareis en el programa de Vacaciones Solidarias de 
Afrikable en terreno, donde colaborareis de pri-
mera mano en nuestro proyecto. Podréis colaborar 
en cualquiera de las áreas en las que trabajamos 
(Empoderamiento de la mujer, Comercio Justo, 

Programa de Vacaciones  
Solidarias de Afrikable

área infantil, logística, mantenimiento, etc.).  
Las actividades concretas se determinarán en 
función de vuestras preferencias personales y de 
las necesidades específicas de la organización en 
el momento del viaje.

Recuerda que también es posible realizar sólo tus 
vacaciones solidarias, sin hacer el safari. Visita 
www.afrikable.org/vacaciones-solidarias.
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Usawa está pensado para ofrecerte una visión 
global de Kenia, conocer sus diferentes paisajes, 
comunidades y culturas acompañándote a través de 
todo el país, para terminar tu estancia colaborando 
en nuestro programa de vacaciones solidarias. 

Organizamos safaris todos los meses del año 
(excepto Mayo y Junio), y las fechas de los safari son 
flexibles; consúltanos en vsolidarias@afrikable.org.

El importe del viaje viene determinado por el 
tiempo de estancia en el proyecto, el mes en 
el que viajes y el número total de personas que 
realicen el viaje.

Usawa está diseñado para viajar en grupos muy 
reducidos, de un máximo de 12 personas, así 

la experiencia no pierde su esencia y puedes 
disfrutar al máximo de este viaje maravilloso.  
Está garantizado para un mínimo de 2 personas. 

Si viajas solo, puedes unirte a un grupo que 
ya esté formado o bien formar grupo con otras 
personas que también viajan solas en tu mes. La 
reserva deberá formalizarse con un mínimo de dos 
meses de antelación (tres meses en el caso de los 
meses de  Julio, Agosto y Diciembre). Reservas 
posteriores pueden ser aceptadas, aunque el 
precio podría variar. ¡Consúltanos sin compromiso!

Para más información y detalle sobre precios, 
así como sobre el procedimiento de reserva, 
consulta nuestra web: https://www.afrikable.org/
vacaciones-solidarias/safari-usawa.

Información general



SERVICIOS INCLUIDOS: 

COORDINADOR USAWA EN TERRENO que acompañará 
al grupo durante todo el viaje. Asistencia 24h.

VUELOS internos detallados en el itinerario. (Equipaje 

incluido: 15Kg facturados y una pieza de mano).

ENTRADAS a los parques, reservas y monumentos/
actividades no catalogadas como opcionales 
detalladas en el itinerario.

ALOJAMIENTO en hoteles con encanto, en habitación 
compartida (doble, triple o cuadruple).

DIETAS: desayuno incluido todos los días excepto día 3. 
Almuerzo incluido día 2, 3 y 4. Cena incluida día 4.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

Vuelos internacionales y visado de entrada.

Comidas y/o bebidas no especificadas. 

Gastos de carácter personal, lavandería, bebidas, 
propinas ni ningún otro concepto no indicado 
específicamente como incluido.

Equipaje extra.

Actividades catalogadas como opcionales (por 
ejemplo, alquileres de bici y snorkel), así como 
aquellas actividades no especificadas.

Día 1  
Recogida en aeropuerto, transporte, entradas, 
noche de hotel Nairobi.

Día 2  
Desayuno, almuerzo, transporte, entrada PN, 
noche de hotel Nairobi.

Día 3  
Transfer aeropuerto, vuelo a Mombasa, transporte, 
entrada PN y Museo, almuerzo en Shimba Hills, 
noche hotel en Mombasa.

Día 4  
Desayuno, almuerzo y cena, transporte, entrada 
PN, noche hotel en PN.

Día 5  
Desayuno, transporte, safari, entrada poblado 
Maasai, noche hotel en Watamu.

Día 6  
Desayuno, noche hotel en Watamu.

Día 7  
Desayuno, transfer aeropuerto, vuelo a Lamu, 
entrada a Gede Ruins, alojamiento en Afrikable 
Guest House.

Del 8 en adelante  
Alojamiento en régimen de pensión completa en las 
instalaciones de Afrikable en Lamu según las condicio-
nes de nuestro Programa de Vacaciones Solidarias.

A través del presente dossier la ONG Afrikable promueve y da difusión de las actividades organizadas por su contraparte en Kenia, 
Afrika Able Organization, y para lo cual dispone de su autorización. Todas las actividades turísticas descritas en las páginas del presente 
dossier son organizadas, desarrolladas y ejecutadas por Afrika Able Organization, entidad registrada como NGO (ONG) en el NGO Board 
de Kenia y como Tour Operator Agency en el Tourism Regulatory Authority del gobierno de Kenia, siendo dicha entidad la que realiza la 
contratación de los servicios, billetes de avión, alojamiento y paquetes de viajes de acuerdo con la legislación keniana vigente.

Asimismo, y con el fin de ofrecer una experiencia realmente transformadora y con participación activa en un proyecto de 
cooperación internacional, se presenta una combinación del programa de Vacaciones Solidarias de Afrikable y el Safari Usawa  
de Afrika Able Organization.

Información general



vsolidarias@afrikable.org    /   tel. 619 823 804   /   www.afrikable.org


